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TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo lo. La presente Ley es de observancia general en toda la República,
en la forma y términos que la misma establece.
Artículo 2o. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo.
Artículo 3o. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o
dependencias públicas federales o locales y de organismos descentralizados,
conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la
materia.
Artículo 4o. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social,
establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta
Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.
Artículo 5o. La organización y administración del Seguro Social, en los
términos consignados en esta Ley, está a cargo del organismo público
descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto
Mexicano del Seguro Social.
Artículo 6o. El Seguro Social comprende:
I.- El régimen obligatorio y
II. El régimen voluntario.
Artículo 7o. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los
servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular, mediante
prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por
esta Ley y sus reglamentos.
Artículo 8o. Con fundamento en la solidaridad social, el régimen del Seguro
Social, además de otorgar las prestaciones inherentes a sus finalidades, podrá
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proporcionar servicios sociales en beneficio colectivo, conforme a lo dispuesto en
el Título Cuarto de este ordenamiento.
Artículo 9o. Los asegurados y sus beneficiarios, para recibir o, en su caso,
seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con lo
requisitos establecidos en la misma o en sus reglamentos.
Artículo 9 bis. Las disposiciones fiscales de esta Ley que establecen cargas a
los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que
fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que
establecen carga las normas que se refieran a sujeto, objeto, base de cotización y
tasa.
Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus
beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a
su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones, subsidios y
los fondos de las subcuentas del seguro de retiro, hasta el cincuenta por ciento de
su monto.
Lo señalado en el párrafo anterior, no autoriza bajo ningún concepto el retiro
de los recursos en plazos y condiciones distintos a los establecidos en el Capítulo
V BIS del Título Segundo de esta Ley.
TITULO SEGUNDO
DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL
CAPITULO I
Generalidades
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:
I. Riesgos de trabajo;
II. Enfermedades y maternidad;
III, Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte;
IV. Guarderías para hijos de aseguradas, y
V. Retiro.
Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio:
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I. Las personas que se encuentran vinculadas a otras por una relación de
trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la
personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón y aun cuando éste, en
virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de impuestos o derechos;
II. Los miembros de sociedades cooperativas de producción y de
administraciones obreras o mixtas; y
III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios organizados
en grupo solidario, sociedad local o unión de crédito, comprendidos en la Ley de
Crédito Agrícola.
Artículo 13. Igualmente son sujetos de aseguramiento del régimen
obligatorio:
I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como
profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no
asalariados;
II Los ejidatarios y comuneros organizados para aprovechamientos
forestales, industriales o comerciantes o en razón de fideicomisos;
III Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que, para la
explotación de cualquier tipo de recursos, estén sujetos a contratos de asociación,
producción, financiamiento y otro género similar a las anteriores;
IV. Los pequeños propietarios con más de veinte hectáreas de riego o su
equivalente en otra clase de tierra, aun cuando no estén organizados
crediticiamente;
V. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios no
comprendidos en las fracciones anteriores; y
VI. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio,
cuando no estén ya asegurados en los términos de esta Ley.
El Ejecutivo Federal, a propuesta del Instituto, determinará por Decreto, las
modalidades y fecha de incorporación obligatoria al Régimen del Seguro Social,
de los sujetos de aseguramiento comprendidos en este Artículo, así como de los
trabajadores domésticos.
Artículo 14. Se implanta en toda la República el régimen del Seguro Social
obligatorio, con las salvedades que la propia Ley señala. Se faculta al Instituto
Mexicano del Seguro Social para extender el régimen e iniciar servicios en los
municipios en que aún no opera, conforme lo permitan las particulares condiciones
sociales y económicas de las distintas regiones.
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Artículo 15. El Instituto Mexicano del Seguro Social prestará el servicio que
comprende el ramo de guarderías para hijos de aseguradas, en la forma y
términos que establece esta Ley.
Se extiende este ramo del seguro a todos los municipios de la República en
los que opere el régimen obligatorio urbano.
Artículo 16. A propuesta del Instituto, el Ejecutivo Federal fijará, mediante
decretos, las modalidades al régimen obligatorio que se requieran para hacer
posible el más pronto disfrute de los beneficios del Seguro Social a los
trabajadores asalariados del campo, de acuerdo con sus necesidades y
posibilidades, las condiciones sociales y económicas del país y las propias de las
distintas regiones.
En igual forma se procederá en los casos de ejidatarios, comuneros y
pequeños propietarios.
Artículo l7. En los decretos a que se refieren los artículos 13 y 16 de esta Ley
se determinará:
I. La fecha de implantación y circunscripción territorial que comprende;
II. Las prestaciones que se otorgarán;
III. Las cuotas a cargo de los asegurados y demás sujetos obligados;
IV. La contribución a cargo del Gobierno Federal;
V. Los procedimientos de inscripción y los de cobro de las cuotas; y
VI. Las demás modalidades que se requieran conforme a esta Ley y sus
reglamentos.
Artículo 18. En tanto no se expidan los decretos a que se refiere el Artículo
13, los sujetos de aseguramiento en él comprendidos podrán ser incorporados al
régimen en los términos previstos en el capítulo VIII del presente título.
Artículo 19. Los patrones están obligados a:
I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del
Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los
demás datos que señalen esta Ley y sus reglamentos, dentro de plazos no
mayores de cinco días;
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II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente
invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus
trabajadores, además de otros datos que exija la presente Ley y sus reglamentos.
Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su
fecha.
III Determinar las cuotas obreropatronales a su cargo y enterar su importe al
Instituto Mexicano del Seguro Social;
IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la
existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por
esta Ley, decretos y reglamentos respectivos:
V. Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto,
las que se sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código Fiscal de la
Federación y los reglamentos respectivos.
V bis. En tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o
esporádica a la actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada
trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido,
semanal o quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, en la
inteligencia de que deberán cubrir las cuotas obrero-patronales, aun en el caso de
que no sea posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar,
por incumplimiento de su parte de las obligaciones previstas en las fracciones
anteriores, en cuyo caso su monto se destinará a los servicios sociales de
beneficio colectivo previstos en el Capítulo Unico del Título Cuarto de esta Ley.
VI. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y V bis, no son
aplicables en los casos de construcción, ampliación o reparación de casas
habitación, cuando los trabajos se realicen en forma personal por el propietario, o
bien, por cooperación comunitaria, debiéndose comprobar este hecho a
satisfacción del Instituto.
Cuando el patrón lleve su contabilidad mediante el sistema de registro
electrónico, la información a que se refieren las fracciones I y II, podrá
proporcionarse en dispositivos magnéticos procesados en los términos que señale
el Instituto.
ArtIculo 19 A.- Los patrones de trescientos trabajadores o más, que en los
términos del Código Fiscal de la Federación estén obligados a dictaminar por
contador público autorizado sus estados financieros, para efectos del Seguro
Social, deberá presentar al Instituto copia con firma autógrafa del informe sobre la
situación fiscal del contribuyente, con los anexos referentes a las contribuciones
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por concepto de cuotas obreropatronales de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento del referido Código Fiscal.
Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar por contador público
autorizado sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos
del reglamento respectivo.
Artículo 20. Al dar los avisos a que se refiere la Fracción I del Artículo
anterior, el patrón puede expresar por escrito los motivos en que funde alguna
excepción o duda acerca de sus obligaciones, sin que por ello quede relevado de
pagar las cuotas correspondientes. El Instituto, dentro de un plazo de cuarenta y
cinco días, notificará al patrón la resolución que dicte.
Artículo 21. Los trabajadores tienen el derecho de solicitar al Instituto su
inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás condiciones de
trabajo. Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones,
ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido.
Artículo 22. Las sociedades cooperativas de producción y las
administraciones obreras o mixtas serán consideradas como patrones para los
efectos de esta Ley.
Artículo 23. Para la inscripción y demás operaciones concernientes a los
sujetos comprendidos en la Fracción III del Artículo 12, se estará a lo siguiente:
I. Las instituciones nacionales de crédito ejidal y agrícola y los bancos
regionales a que se refiere la Ley de Crédito Agrícola, tienen la obligación de
inscribir a los ejidatarios, comuneros, colonos o pequeños propietarios con los que
operen, concediendo créditos independientes a los de avío o refacción por las
cantidades necesarias para satisfacer las cuotas del Seguro Social, en las zonas
en que se haya extendido el régimen de campo e iniciado los servicios
correspondientes. Dichas instituciones deberán incluir en sus planes de operación
las partidas correspondientes y cubrirán las cuotas respectivas al Instituto dentro
de los quince días siguientes a la concesión de los créditos; y
II. La misma obligación se establece para el Fondo Nacional de Fomento
Ejidal y otros organismos de naturaleza y finalidades similares.
Artículo 24. Las empresas industriales, comerciales o financieras, que sean
parte de los contratos a que se refiere la Fracción III del Artículo 13, quedarán
obligadas a contribuir en los términos que establezcan los derechos de
implantación del régimen.
Artículo 25. Las semanas reconocidas para el otorgamiento de las
prestaciones a que se refiere este título, se obtendrán dividiendo entre siete los
días de cotización acumulados, hecha esta división, si existiera un sobrante de
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días mayor a tres, éste se considerará como otra semana completa, no tomándose
en cuenta el exceso si el número de días fuera temporalmente para el trabajo, no
surtirán efecto para las finalidades.
Artículo 26. Los avisos de baja de los trabajadores incapacitados
temporalmente para el trabajo, no surtirán efectos para las finalidades del régimen
del Seguro Social, mientras dure el estado de incapacidad.
Artículo 27. Los documentos, datos e informes que los trabajadores, patrones
y demás personas proporcionen al Instituto, en cumplimiento de las obligaciones
que les impone esta Ley, serán estrictamente, confidenciales y no podrán
comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se
trate de juicios y procedimientos en que el Instituto fuere parte y en los casos
previstos por la Ley.
Artículo 28. Cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores
a las otorgadas por esta Ley, el patrón pagará al Instituto todos los aportes
proporcionales a las prestaciones contractuales. Para satisfacer las diferencias
entre estas últimas y las establecidas por la Ley, las partes cubrirán las cuotas
correspondientes.
Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las
establecidas por esta Ley, el patrón pagará al Instituto íntegramente las cuotas
obreropatronales.
En los casos en que los contratos colectivos consignen prestaciones
superiores a las que concede esta Ley, se estará a lo dispuesto en el párrafo
anterior hasta la igualdad de prestaciones, y respecto de las excedentes el patrón
quedará obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones económicas, el patrón
podrá contratar con el Instituto los seguros adicionales correspondientes, en los
términos del Título Tercero de esta Ley.
EI Instituto, mediante un estudio técnico-jurídico de los contratos colectivos
de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la valuación actuarial de
las prestaciones contractuales, comparándolas individualmente con las de la Ley,
para elaborar las tablas de distribución de cuotas que correspondan.
Artículo 29. Los patrones tendrán derecho a descontar del importe de las
prestaciones contractuales que deben cubrir directamente, las cuantías
correspondientes a las prestaciones de la misma naturaleza otorgadas por el
Instituto.
Artículo 30. En los casos previstos por el Artículo 28, el Estado aportará la
contribución establecida por los Artículos 115 y 178, independientemente de la
que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando
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éste tanto su propia cuota como la parte de la cuota obrera que le corresponda
conforme a dicha valuación.
Artículo 31. Las disposiciones de esta Ley, que se refieren a los patrones y a
los trabajadores, serán aplicables, en lo conducente, a los demás sujetos
obligados y de aseguramiento.

CAPITULO II
De las bases de cotización y de las cuotas
Artículo 32. Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se
integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones,
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en
especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por
sus servicios.
No se tomarán en cuenta para la integración del salario base de cotización
dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
I.- Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros
similares;
II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria,
quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en
forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará
salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón
para fines sociales de carácter sindical.
III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de
sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro;
IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa;
V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a
trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando
representen cada una de ellas, corno mínimo, el 20% del salario mínimo general
diario que rija en el Distrito Federal;
VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no
rebase el 40% del salario minino general diario vigente en el Distrito Federal;
VIl. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada
uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización;
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VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como
tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido
por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán
sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como
integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados
en la contabilidad del patrón.
Artículo 33.- Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización
que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior
el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito
Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica
respectiva, salvo lo dispuesto en la fracción III del Artículo 35.
Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y
muerte, el límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal.
Artículo 34. (Derogado).
Artículo 35. Para determinar el grupo a que pertenece el asegurado y la
forma como cotizará, se aplicarán las siguientes reglas:
I. El bimestre natural será el periodo de pago de cuotas, sin perjuicio de los
enteros provisionales a que se refiere el segundo párrafo del artículo 45 de esta
Ley.
II. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena
o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre siete, quince o treinta,
respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije
por periodos distintos a los señalados: y
III. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores el salario no se
estipula por semana o por mes sino por día trabajado y comprende menos días de
los de una semana o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se
determina por unidad de tiempo, el Reglamento establecerá las bases y forma de
cotización y las modalidades conforme a las cuales se otorgarán las prestaciones
económicas.
Artículo 36. Para determinar el salario base de cotización se estará a lo
siguiente:
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I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibirá
regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida,
éstas se sumarán a dichos elementos fijos;
II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos
variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos
totales percibidos durante el bimestre inmediato anterior y se dividirán entre el
número de días de salario devengado. Si se trata de un trabajador de nuevo
ingreso se tomará el salario probable que le corresponda en dicho periodo; y
III. En los casos en que el salario de un trabajador se integre con elementos
fijos y variables, se considerará el carácter mixto, por lo que, para los efectos de
cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables
en términos de lo que se establece en la fracción anterior.
Artículo 37 Cuando por ausencias del trabajador a sus labores no se paguen
salarios, pero subsista la relación laboral, la cotización bimestral se ajustará a las
siguientes reglas:
I. Si las ausencias del trabajador son por periodos menores de quince días
consecutivos o interrumpidos, se cotizará y pagará por dichos periodos
únicamente en el seguro de enfermedades y maternidad, en estos casos los
patrones deberán presentar la aclaración correspondiente, indicando que se trata
de cuotas omitidas por ausentismo y comprobarán la falta de pago de salarios
respectivos, mediante la exhibición de las listas de raya o de las nominas
correspondientes. Para este efecto el número de días de cada bimestre se
obtendrá restando del total de días que contenga el periodo de cuotas de que se
trate, el número de ausencias sin pago de salario correspondiente al mismo
periodo.
Si las ausencias del trabajador son por periodos de quince días consecutivos,
o mayores, el patrón quedará liberado del pago de las cuotas obreropatronales,
siempre y cuando proceda en los términos del Articulo 43.
II. En los casos de las fracciones II y III del Artículo 36, se seguirán las
mismas reglas de la fracción anterior:
III. En el caso de ausencias de trabajadores comprendidos en la Fracción III
del Artículo 35, cualquiera que sea la naturaleza del salario que perciban, el
reglamento determinará lo procedente conforme al criterio sustentado en las bases
anteriores: y
IV. Tratándose de ausencias amparadas por incapacidades médicas
expedidas por el Instituto, no será obligatorio cubrir las cuotas obreropatronales
excepto por lo que se refiere al seguro de retiro y dichos periodos se considerarán
como cotizados para todos los efectos legales en favor del trabajador.
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